
 

 

actos de posible mala práctica 

y negativa a la prestación de 

servicios. 

Para presentar una queja el 

usuario, los familiares o una 

persona de su confianza pue-

den acudir personalmente al 

Área de Orientación y Gestión 

y presentar la queja de forma 

verbal o por escrito. Del inte-

rior del Estado, la queja puede 

presentarse a través de las 

ventanillas del Instituto Esta-

tal de la Mujer que se encuen-

tran instaladas en cada cabece-

ras estatal o puede remitirse 

por correo certificado o elec-

trónico, firmada y acompaña-

da de una copia de la identifi-

cación de la persona que sus-

cribe la petición.  

La Comisión de Arbitraje Médico  

es un órgano desconcentrado 

del Gobierno del Estado de 

Campeche que  tiene por obje-

to resolver los conflictos sus-

citados entre los usuarios y 

prestadores de servicios mé-

dicos, tanto públicos como 

privados, a fin de contribuir 

al mejoramiento de dichos 

servicios, con calidad y efi-

ciencia. 

La atención que brinda la 

CAMECAM es proporciona-

da por médicos y abogados, 

capacitados para orientar y 

atender las quejas en forma 

oportuna y eficiente. 

La CAMECAM cuenta con 

autonomía técnica y tiene atri-

buciones para recibir quejas 

investigar y emitir opiniones, 

acuerdos y laudos. 

Los asuntos que se atienen  son 

los relacionados con actos u 

omisiones derivadas de la pres-

tación de servicios de salud, 

La Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de 
Campeche, da a conocer a 
los prestadores de servicios 
médicos y usuarios, las 
actividades que se realizan 
en esta Institución, por me-
dio del presente boletín,  

cuyo objeto es contribuir a 
resolver las diferencias en-
tre los prestadores de ser-
vicios y los usuarios, coad-
yuvando a mejorar la cali-
dad de la atención médica. 

En hora buena por este 
esfuerzo editorial, que se-

guramente será en benefi-
cio de la ciudadanía. 
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